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La línea aérea Conviasa continuará prestando el servicio de forma normal, 
pese a las medidas coercitivas unilaterales y la agenda de desestabilización 
promovida por el Gobierno de Estados Unidos, informó el vicepresidente sec-
torial de Economía, Tareck El Aissami. “Esta agresión que repudiamos nos 

debe unir más para responder con altura y dignidad revolucionaria”, dijo El 
Aissami, mientras se anunció que el pueblo revolucionario marchará mañana 
contra este ataque  que pretende golpear a una de las empresas más sólidas de 
la nación bolivariana. Foto Prensa Presidencial  págs. 3,4 y 5

 

Pese a medidas unilaterales violatorias del derecho internacional  

Conviasa mantendrá su operatividad 
a favor del pueblo venezolano

= 4.349.456,16       Euro        80.483,56  § Yuan       10.514,57   § Lira       12.204,21 § Rublo       1.148,82 § Dólar         73.430,55=         
Fecha valor: Lunes 10 de febrero de 2020 – Fuente: BCV

  

Presidente Maduro 
agradece a Lavrov  
y Rodríguez 
Zapatero aportes 
para el proceso 
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MDN rechaza injerencia imperial 

Delcy Rodríguez: 
“Debemos aislar
al sector que encabeza 
Juan Guaidó” pág. 2 
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guariqueña se expone en ferias 
de Valle de La Pascua pág. 8

1.200 familias fueron  
atendidas en la Base  
de Misiones Villa Zoila pág. 7

Misión Milagro atiende a 400 
pacientes en San Vicente  
y las Granadinas pág. 8

Génesis Romero ganó 
medalla de oro en España  
e impuso récord nacional pág. 12

 

Domingo 9 de febrero de 2020  

EEUU aviva 
hostilidad 
entre Guyana  
y Venezuela

Las operaciones del imperialismo para ponerle sus garras a los reservorios 

petroleros de la Guayana Esequiba abarcan la Zona en Reclamación.  

La ExxonMobil opera en la región disputada y en el propio Gobierno  

de Guyana,  David Granger abrió las puertas para que gigantes petroleros 

exploren el territorio en disputa y realicen operaciones a gran escala. 

El delicado y frágil tema que tratamos en esta y en la próxima edición  

de La Artillería fue abordado por los docentes del Instituto de Altos Estudios 

Diplomáticos Pedro Gual e investigadores del Centro Nacional de Historia: 

Omar Galíndez Colmenares y Francisco Rodríguez. En el próximo número  

contaremos con la colaboración de Orelys Castillo y Carlos A. Franco Gil. 
I/ Edgar Vargas 
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En materia electoral, 

Zambrano adelantó 

que “estamos por definir 

la conformación del CNE 

y aspiramos a que las dos 

partes y la Mesa Nacional 

de Diálogo en concreto, 

en los próximos días podamos 

hacer un anuncio importante 

en esa materia”, refirió 

T/ Leida Medina Ferrer
F/ AVN 
Caracas

L
os integrantes de la Mesa 
Nacional de Diálogo 
sostuvieron ayer un en-

cuentro con el expresidente de 
España, José Luis Rodríguez 
Zapatero, a quien le ratificaron 
que desde el principio ambos 
sectores han rechazado los mé-
todos de injerencia extranje-
ra por medio de las sanciones 
económicas impulsadas por el 
imperio estadounidense.

En representación del sec-
tor opositor, el dirigente de la 

organización política Cambie-
mos, Timoteo Zambrano, in-
dicó que el rechazo a las san-
ciones es un punto de suma 
importancia, “desde el princi-
pio hemos rechazado este me-
canismo perverso, la injeren-
cia, el tutelaje internacional 
sobre países que tengan rela-
ción con factores políticos en 
Venezuela. Diría que en esta 
conversación con Zapatero, si 
algo queda claro, es el recha-
zo a ese mecanismo perverso 
en el mundo de hoy”.

También, recordó que Rodrí-
guez Zapatero estuvo presente 
en las negociaciones realiza-
das en la República Dominica-
na, donde el Gobierno Nacio-
nal y la oposición estuvieron 
a punto de firmar el acuerdo 
consensuado, no obstante, ante 
el abandono de la Mesa de Diá-
logo en aquel momento por par-
te de la delegación de derecha, 
actualmente la dinámica es 
distinta.

CONFORMACIÓN DEL CNE 
Entre los temas aborda-

dos, expresó que junto al ex-
mandatario español revisa-

ron los avances dirigidos a 
fijar la fecha de las elecciones 
parlamentarias.

En su opinión, la reunión con  
Rodríguez Zapatero fue muy 
positiva, ya que tiene una im-
portante trayectoria en el diá-
logo en Venezuela y su visión 
geopolítica es valiosa para lo-
grar la conformación del nue-
vo Consejo Nacional Electoral 

(CNE), en vista de los próximos 
comicios a fin de elegir a la nue-
va Asamblea Nacional (AN).

“No hay duda que estamos 
por definir la conformación 
de ese CNE y aspiramos a que 
las dos partes y la Mesa en 
concreto, en los próximos días 
podamos hacer un anuncio 
importante en esa materia”, 
adelantó.

Asimismo, sostuvo que las 
partes repasaron con el diri-
gente español los acuerdos lo-
grados por la Mesa Nacional 
de Diálogo y la Paz que fueron 
suscritos en la declaración del 
16 de septiembre de 2019, hace 
exactamente cinco meses. Al 
respecto, estimó que darán un 
salto mucho más allá en el cum-
plimiento firmado, avanzando 
más rápido en esta designación 
y definir la fecha de esta nueva 
elección parlamentaria en este 
año.

Subrayó que la evaluación de 
estos cinco meses de trabajo, 
por parte del exmandatario es-
pañol, es que la Mesa Nacional 
de Diálogo “ha avanzado mu-
chísimo”, expresó.

Manifestó que “a esta per-
sonalidad, el exmandatario 
Rodríguez Zapatero, quien tie-
ne una valiosa experiencia, le 
agradecemos lo que ha hecho 
en 40 viajes en este tiempo, y 
prestado su voluntad política 
para que Venezuela logre un 
acuerdo negociado para avan-
zar en una salida política elec-
toral, constitucional y pacífica 
que apunte a la convivencia”.

Anunció embajador de la República de Turquía, Sevki Mütevellioglu

Empresarios turcos del sector agrícola 
tienen intención de invertir en Venezuela
T/ L.M.F.
F/ MinAgriculturaVe
Caracas

Con la finalidad de conti-
nuar impulsando el mo-

delo económico y productivo 
de Venezuela, el ministro del 
Poder Popular para la Agri-
cultura Productiva y Tierras, 
Wilmar Castro Soteldo, sostu-
vo una reunión con el emba-
jador de la República de Tur-
quía, Sevki Mütevellioglu , a 
fin de fortalecer los proyectos 
de cooperación y de inversión 
en el sector agrario entre am-
bas naciones.

En nota de prensa del Minis-
terio de Agricultura, señala que 
el embajador de la República de 

Turquía, Sevki Mütevellioglu 
manifestó que la reunión con 
el ministro Castro Soteldo fue 
muy fructífera sobre todos los 
proyectos que tenemos a futu-
ro en materia de agricultura y 
las relaciones entre Turquía y 
Venezuela”.

En ese sentido, Mütevellio-
glu especificó que durante 
el encuentro se presentaron 
distintos proyectos por par-
te de empresarios turcos 
del sector agrícola, quienes 
mostraron la intención de 
invertir en Venezuela. “Po-
demos empezar a producir 
productos como el maíz, la 
soya, el algodón, el arroz que 
son vitales para Venezuela”, 
precisó.

TURQUÍA ES LÍDER  
EN MATERIA AGRÍCOLA

El embajador turco aseveró 
que Turquía es uno de los paí-
ses líderes en materia agrícola, 
a tal punto que puede producir 
alimentos tanto para su mercado 
local como para exportar a otros 
países, “esta sería una gran opor-
tunidad para compartir transfe-
rencia tecnológica con nuestros 
grandes amigos de Venezuela”.

Mütevellioglu reconoció las 
bondades de Venezuela para la vo-
cación agrícola, “si comparamos 
ambos países Venezuela tiene una 
gran ventaja en sus tierras, sus 
condiciones climáticas. Si com-
partimos nuestras experiencias en 
esta área, puede ser muy beneficio-
so para ambas naciones”, acotó.

En reunión con expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero

La vicepresidenta Ejecuti-
va, Delcy Rodríguez, afirmó 
ayer que la Mesa de Diálogo 
Nacional está integrada por 
los sectores políticos que 
apuestan a la paz en Vene-
zuela, que son representati-
vos en la búsqueda de una 
solución democrática esta-
blecida en la Constitución.

La aseveración la hizo 
Rodríguez al culminar la 
reunión con el expresiden-
te de España, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, a quien 
agradeció su cooperación 
por la defensa de la tran-
quilidad, la democracia, la 
convivencia pacífica y co-
existencia como parte de 
las diferencias.  

“Debemos aislar al sector 
que encabeza Juan Guaidó, 

que ha robado los activos de 
Venezuela. Esta banda cri-
minal se evidencia con las 
nuevas medidas coercitivas 
unilaterales. Hay agresio-
nes contempladas de forma 
vulgar”, enfatizó.

Asimismo, destacó que 
se le informó a Zapatero 
acerca de los importantes 
acuerdos y avances logra-
dos en la mesa, como el 
beneficio otorgado a más 
de 236 exprivados de li-
bertad. “Números que no 
se conocen porque la me-
diática intenta ocultar la 
realidad”, aseveró. Tam-
bién Rodríguez ratificó 
que se adelanta el trabajo 
en la Mesa de Diálogo para 
la renovación del Poder 
Electoral.  

“Debemos aislar al sector  
que encabeza Juan Guaidó”
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Esta nueva agresión 

“es el resultado 

de las gestiones 

de los diputados apátridas 

con su jefe Trump, pero 

¡No podrán! Conviasa seguirá 

volando y garantiza el trabajo 

de su personal,” aseguró 

el titular de Relaciones 

Exteriores 

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ EFE
Caracas

E
l canciller venezolano, 
Jorge Arreaza, ratificó 
que la medida  coercitiva 

e ilegal impuesta por el Gobier-
no de Estados Unidos (EEUU) 
contra el Consorcio Venezola-
no de Industrias Aeronáuticas 
y Servicios Aéreos (Conviasa) 
está dirigida directamente a 
los más de 2.000 trabajadores 
de la aerolínea y sus usuarios.

Indicó que las medidas ile-
gales de EEUU contra Convia-
sa van en contra de sus 2.000 
trabajadores y millares de 
usuarios. “Es el resultado de 
las gestiones de los diputados 
apátridas con su jefe Trump. 
¡No podrán!, Conviasa seguirá 
volando y garantiza el derecho 
al trabajo de su personal, pro-
tegido”, aseguró Arreaza en la 
red social Twitter.

Informó el pasado viernes 
el Departamento del Tesoro 

de Estados Unidos, que la 
Oficina de Control de Acti-
vos Extranjeros (OFAC, por 
sus siglas en inglés) incluyó 
a 40 aeronaves de Conviasa 
en la lista de nacionales es-
pecialmente designados, y 
personas bloqueadas (SDN), 
acción que atenta contra los 
Tratados Internacionales 
que reglamentan el trans-
porte aéreo. 

Sobre este tema también 
se pronunció el vicepresi-
dente Sectorial de Econo-
mía, Tareck El Aissami, 
durante un acto realizado 
en el Aeropuerto Interna-
cional de Maiquetía, en el 
estado La Guaira, centro de 
operaciones de Conviasa, 
donde adelantó que desde 
la cancillería de Venezuela 
se denunciará esta medida 
ante la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU); la 
Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI) 
y la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribe-
ños (Celac), entre otros or-
ganismos internacionales.

Buscan asfixiar al pueblo venezolano

Venezuela rechaza medida coercitiva  
e ilegal de EEUU contra Conviasa
T/ E.P.M.
F/ Vicepresidencia de Economía
Caracas

Mediante un comunicado, 
emitido el pasado viernes 

por la Vicepresidencia Sectorial 
de Economía, la República Boli-
variana de Venezuela rechazó la 
medida coercitiva e ilegal del De-
partamento del Tesoro de EEUU 
contra la aerolínea venezolana 
Conviasa.

De “inaceptable y grosera” ca-
lificó el vicepresidente sectorial 
de Economía, Tareck El Aissa-
mi, la nueva agresión del Gobier-
no de Donald Trump contra una 
empresa venezolana, en el docu-
mento que fue difundido por las 
redes sociales.   

Destaca El Aissami que estas 
medidas buscan asfixiar al pue-
blo venezolano, restringiendo su 
derecho a la movilidad nacional 
e internacional. 

Texto completo del comunica-
do: 

Gobierno Bolivariano de Vene-
zuela Vicepresidencia Sectorial 
de Economía

La República Bolivariana de 
Venezuela rechaza enérgica-
mente la nueva arremetida del 
Gobierno de Estados Unidos y 
su maquinaria imperial en con-
tra del pueblo venezolano, sus 

instituciones democráticas y 
sus empresas estatales, especí-
ficamente, la ilegal y arbitraria 
medida dictada por el Departa-
mento del Tesoro de los Estados 
Unidos el día de hoy, en contra de 
nuestra línea área nacional Con-
viasa. Esta inaceptable y grosera 
agresión pretende golpear una 
empresa venezolana que presta 
un servicio público tanto para 
el pueblo venezolano como para 
otros pueblos del mundo.

Con esta nueva medida coerci-
tiva unilateral, extraterritorial y 
violatoria del derecho internacio-
nal y de los tratados internacio-
nales que norman el transporte 
aéreo, la Administración Trump 
da un paso más en su escalada de 

agresiones contra el pueblo vene-
zolano. Más allá de las operacio-
nes comerciales de la empresa, 
esta oprobiosa medida pretende 
afectar las políticas humanita-
rias que adelanta el Gobierno Bo-
livariano de Venezuela: el Plan 
Vuelta a la Patria, dirigido al re-
torno de migrantes venezolanos 
que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad a lo largo de la 
región, y la Misión Milagro, pro-
grama médico destinado al tras-
lado de pacientes para realizar 
las respectivas consultas, opera-
ciones oftalmológicas y controles 
de su tratamiento.

Estas medidas buscan asfixiar 
al pueblo venezolano, restrin-
giendo su derecho a la movilidad 
nacional e internacional y po-
niendo en riesgo la seguridad ae-
ronáutica de todo el país. No obs-
tante, el Gobierno Bolivariano, 
los trabajadores y las trabajado-
ras, tripulaciones, y el personal 
administrativo Conviasa ratifi-
can su voluntad inquebrantable 
de seguir sirviendo al pueblo 
venezolano y a los demás pueblos 
del mundo. A bordo de las aero-
naves hoy agredidas por el impe-
rio más devastador que haya co-
nocido la humanidad, Venezuela 
afianzará su compromiso de paz 
y solidaridad en la construcción 
de un mundo más humano. 

Expresó solidaridad con todos sus trabajadores

Ernesto Villegas: Agresión  
a Conviasa ocasionará daños 
colaterales a la cultura

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

El ministro para la Cul-
tura, Ernesto Villegas, 

aseguró que la ilegal medi-
da adoptada por el Departa-
mento del Tesoro de Estados 
Unidos contra la aerolínea 
venezolana Conviasa gene-
ran “daños colaterales a la 
cultura”.

El señalamiento lo realizó 
Villegas mediante su cuenta 
en Twitter, en donde publicó 

una gráfica de un mensaje 
mediante el cual el presi-
dente de Conviasa, Ramón 
Velásquez Araguayán, le so-
licitó el apoyo para divulgar 
los documentales y películas 
venezolanas en el sistema de 
entretenimiento del Airbus 
340-200.

“Persecución de EEUU con-
tra @LAConviasa amenaza 
con “daños colaterales” en la 
cultura: la aerolínea nos soli-
citó películas y libros venezo-
lanos para difusión en vuelos 
de Airbus 340-200 a partir de 
marzo. Desde @minculturave 
repudiamos esta nueva agre-
sión antivenezolana”, dijo Vi-
llegas en la red social.

El Airbus 340-200 que se 
encontraba en mantenimien-
to, tiene previsto iniciar sus 
operaciones a partir del mes 
de marzo cubriendo vuelos 
hacia Argentina.

En un segundo mensaje 
destacó: “He expresado a @
rvaraguayan solidaridad con 
todos sus trabajadores y rati-
ficamos acuerdo para difun-
dir piezas de cine venezolano 
en el Airbus 340-200 desde 
marzo, cuando inicia vuelos 
a Argentina, y publicaciones 
nacionales en todos sus vue-
los”, publicó Villegas.

La acción ilegal viola tratados internacionales, dijo
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“Los extremistas de la Casa Blanca 

recurren a la agenda  

de la desestabilización  

y de la violencia para tratar con ello  

de golpear a una de las empresas  

más solidas de Venezuela, como  

lo es Conviasa”, destacó El Aissami

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Ministerio Economía
Caracas

A 
pesar de las medidas coerciti-
vas unilaterales y las acciones 
que pretenden desestabilizar al 

país promovidas por el imperio estado-
unidense, el Consorcio Venezolano de 
Industrias Aeronáuticas y Servicios Aé-
reos (Conviasa) continuará prestando el 
servicio de forma normal, así lo anunció 
ayer el vicepresidente sectorial de Eco-
nomía, Tareck El Aissami.

La declaración la hizo El Aissami du-
rante un acto transmitido por VTV, rea-
lizado en el Aeropuerto Internacional de 
Maiquetía, en el estado La Guaira, junto 
al canciller Jorge Arreaza, el ministro 
del Poder Popular para el Transporte 
Terrestre, Hipólito Abreu y la clase tra-
bajadora.

Sostuvo que la medida ilegal impuesta 
por el Departamento del Tesoro de Esta-
dos Unidos contra Conviasa, pretendió 
afectar las operaciones de la aerolínea y 
a los 2.102 trabajadores de la empresa.

Afirmó que esta acción forma parte 
“del guion fracasado de Estados Unidos, 
seguido por lacayos venezolanos que 
arrastrándose en la Casa Blanca piden 
más bloqueos y más sanciones contra el 
pueblo de Venezuela”.

En ese sentido, se refirió a la reciente 
visita del diputado opositor Juan Guaidó 

a Washington, donde pidió más sancio-
nes contra el pueblo venezolano, por esa 
razón, estimó necesario que el Minis-
terio Público inicie una investigación 
contra Guaidó, quien continúa haciendo 
lobby político para derrocar el Gobierno 
constitucional del presidente Nicolás 
Maduro. “Traidor a la patria que sigue 
haciendo daño al pueblo venezolano”, 
sentenció El Aissami. 

“Esta medida pretendía que nosotros 
hoy estuviésemos diciéndole a nuestros 
trabajadores, a nuestras tripulaciones: 
paren operaciones, que nadie despegue, 
y despedir a los 2.102 trabajadores que 
forman parte de la familia de Conviasa”, 
aseguró.

Aseveró que Conviasa continuará 
dando cumplimiento a los 60 mil com-
promisos itinerarios con sus clientes y 
honrarán a los más de 6.000 usuarios 
que adquirieron boletos aéreos. 

Asimismo, informó que proseguirá 
activo el puente aéreo humanitario: 
Plan Vuelta a la Patria, mediante el 

cual han sido repatriados 20.000 con-
nacionales, así como el traslado de los 
integrantes de misiones sociales que 
prestan su servicio médico en otros 
países, los pacientes que son interve-
nidos quirúrgicamente por medio de la 
Misión Milagro, y de atletas deportivos 
que participan en competencias inter-
nacionales. 

“Hoy hemos venido a decirles (a los tra-
bajadores) más bien que se prepararen 
para cumplir los itinerarios aprobados, 
a seguir volando, a seguir funcionando 
y dar un mejor servicio”, aseveró. 

SE DENUNCIARÁ AGRESIÓN  
CONTRA CONVIASA

Informó que el canciller Jorge Arrea-
za ha recibido instrucciones para de-
nunciar la agresión del Gobierno de 
EEUU ante instancias internacionales 
como la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), la Co-
munidad de Estados Latinoamericanos 

y Caribeños (Celac) y otros organismos 
internacionales. 

“Los extremistas de la Casa Blanca 
recurren a la agenda de la desestabiliza-
ción y de la violencia para tratar con ello 
de golpear a una de las empresas más 
solidas de Venezuela, como lo es Convia-
sa”, enfatizó.

Resaltó que Conviasa es una empre-
sa creada en Revolución por el coman-
dante Hugo Chávez, “se convertirá en 
la embajadora de la paz en el mundo 
y seguirá surcando los cielos prestan-
do el mejor servicio, y siendo ejemplo 
de la clase trabajadora de Venezuela”, 
sostuvo.

“VENEZUELA SEGUIRÁ DE PIE”
Por su parte, la vicepresidenta eje-

cutiva, Delcy Rodríguez, rechazó 
dichas medidas, ya que “Venezuela 
tiene una tradición histórica de liber-
tad e independencia. (Donald) Trump 
entiéndalo: Venezuela seguirá de pie 
y preservando la tranquilidad y uni-
dad, defendiendo el derecho al desa-
rrollo y progreso a pesar de la guerra 
económica”.

La declaración la hizo al culminar la 
reunión que sostuvo la Mesa Nacional 
de Diálogo con José Luis Rodríguez Za-
patero, expresidente de España. “Ellos 
pretenden aislar a Venezuela, pero tene-
mos muchos amigos en el mundo. Tene-
mos el apoyo por parte de los países no 
alineados”, precisó.

En su cuenta Twitter: �@Drodri-
guezVen condenó las nuevas agresiones 
de EEUU, y expresó: “Los cowboys del 
Norte se quitan las máscaras y arreme-
ten contra todo el pueblo de Venezuela! 
Deben saber en su vasta ignorancia que 
el pueblo venezolano jamás se ha rendido 
ante bárbaros y salvajes. Una Venezuela 
unida hará frente a estas agresiones de 
Donald Trump”.

Honrará a más de 6.000 usuarios que adquirieron boletos aéreos

T/ LMF
Caracas

El presidente Nicolás Maduro desta-
có que la visita del exjefe del Go-

bierno Español, José Luis Rodríguez 
Zapatero ha sido importante para el 
proceso de diálogo permanente em-
prendido por los venezolanos para al-
canzar la paz definitiva.

En su cuenta Twitter: @Nicolas-
Maduro afirmó: “Importante visita 
del expresidente español José Luis 

Rodríguez Zapatero, quien nos ha 
acompañado de manera decidida en 
este proceso de diálogo permanente 
que emprendimos los venezolanos 
para alcanzar la paz definitiva”. 

Se espera que Rodríguez Zapate-
ro ofrezca un balance sobre este 
proceso iniciado hace dos años por 
el presidente Nicolás Maduro, el 
cual aspira a resolver en paz las di-
ferencias políticas entre el Gobier-
no Nacional y el sector extremista 
opositor. 

FORTALECIDAS RELACIONES RUSO-
VENEZOLANAS

En otro mensaje, Maduro destacó el 
fortalecimiento de las relaciones bilate-
rales entre Moscú y Caracas, con moti-
vo de la visita a Venezuela del canciller 
ruso Serguéi Lavrov.

Manifestó: “Agradecido con la vi-
sita de nuestro hermano canciller 
ruso Serguéi Lavrov. Cumplimos 
con una agenda de trabajo exito-
sa para el fortalecimiento de las 
relaciones diplomáticas, de coope-

ración y hermandad entre Rusia y 
Venezuela”.

En su visita Lavrov ratificó el respal-
do al Gobierno venezolano y sus esfuer-
zos para impulsar la defensa de la paz y 
la soberanía de Venezuela.

Por otra parte, en otro tuit el presi-
dente Nicolás Maduro, felicitó al Movi-
miento Corazón Salsero que cumplió 
ayer su tercer aniversario promovien-
do la cultura afrocaribeña, y señaló 
que seguirá “apoyando el repicar de los 
timbales”.

“Vaya mi abrazo y cariño a la gran 
familia del Movimiento “Corazón Sal-
sero”. Ya son tres años promoviendo y 
expandiendo la cultura afrocaribeña, 
alma de nuestros barrios, por cada rin-
cón de la patria. Aquí tienen un salsero 
de corazón que seguirá apoyando el re-
picar de los timbales”, expresó.

Aseguró presidente Nicolás Maduro

Visita de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido  
importante para el proceso de diálogo
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T/ Redaqcción CO
F/ Mppijp
Caracas

El ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, 

Justicia y Paz, Néstor Reverol, 
encabezó ayer la instalación en 
Caracas de las mesas técnicas de 
trabajo para la operacionaliza-
ción nacional de la Gran Misión 
Cuadrantes de Paz (GMCP).

Desde la sede de la Universi-
dad Nacional Experimental de la 
Seguridad (UNES) se dieron cita 
diversas autoridades, entre ellas 
la Policía Nacional Bolivariana 
y otros cuerpos de seguridad del 
Estado venezolano, la Dirección 
General Nacional de Bomberos y 
los 24 jefes de las redes del despa-
cho, para discutir los principales 
lineamientos de este programa 
socialista.

El encuentro divulgativo y forma-
tivo con las autoridades responsa-
bles a escala nacional de la Gran Mi-
sión Cuadrantes de Paz, busca que 
se conozcan y ejecuten las líneas de 
acción que están contempladas. La 
Gran Misión Cuadrantes de Paz es 
la territorialización de la lucha con-
tra los delitos, que permite aplicar la 
política pública en materia de segu-
ridad ciudadana, informó el minis-
terio en su cuenta @Mpprijp.

Esta actividad 

que rechazará las agresiones 

imperiales partirá rumbo 

al Palacio de Miraflores, 

ratificando el carácter libre 

e independentista 

del pueblo venezolano

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
ste lunes 10 de febrero, 
el pueblo revoluciona-
rio saldrá a las calles 

de Caracas para rechazar 
la medida ilegal y coerciti-
va adoptada por el Departa-
mento del Tesoro de Estados 
Unidos contra el Consorcio 

Venezolano de Industrias 
Aeronáuticas y Servicios Aé-
reos (Conviasa). 

La marcha que tiene como 
objetivo mostrar la solidari-
dad y respaldo a los trabaja-
dores de la aerolínea estatal 
comenzará su concentra-
ción a partir de la 10:00 de 
la mañana en el Parque Ca-
rabobo frente al Ministerio 
Público.  

Esta actividad que rechaza-
rá las agresiones imperiales 
partirá rumbo al Palacio de 
Miraflores, ratificando el ca-
rácter libre e independentis-
ta del pueblo venezolano. 

Este viernes el Departa-
mento del Tesoro de EEUU 
informó que la Oficina de 
Control de Activos Extranje-
ros (OFAC, por sus siglas en 

inglés) incluyó a 40 aerona-
ves de Conviasa en la lista 
de nacionales especialmente 
designados, y personas blo-
queadas (SDN), acción que 
atenta contra los Tratados 
Internacionales que norman 
el transporte aéreo. 

El ministro de Transporte, 
Hipólito Abreu, señaló en su 
cuenta Twitter que  “la nueva 
sanción de Washington con-
tra @LAConviasa demues-
tra el odio que siente la gran 
burguesía contra el pueblo 
venezolano. NO ACEPTAN 
que nuestra aerolínea in-
signia siga expandiéndose 
por el mundo, a pesar de 
sus agresiones”.

Abreu ha reconocido que la 
aerolínea ha venido desarro-
llando un plan a los efectos 

de ir adquiriendo capacida-
des técnicas para asumir los 
planes de mantenimiento y 
la recuperación de f lota de 
la aerolínea en el contexto de 
la Gran Misión Transporte 
Venezuela.

Manifestó que esta capaci-
dad técnica de mantenimien-
to sustentable y de manera 
eficiente de Conviasa, ha per-
mitido incluso atender aero-
naves privadas nacionales e 
internacionales.

T/ Redacción CO
f/  Cortesía YVKE Mundial
San Cristóbal

El Protectorado del Táchira 
junto con el Consejo Legis-

lativo Estadal y representantes 
del Ejecutivo Nacional, visitó la 
zona de frontera, donde se re-
unieron con el sector empresa-
rial de los municipios Bolívar y 
Pedro María Ureña.

En el encuentro, el tema prin-
cipal abordado fue el relaciona-
do con la posible reactivación 
de la Zona Económica Especial 

Fronteriza, según lo adelantó el 
protector de la entidad andina, 
Freddy Bernal.

El vocero señaló que hará las 
gestiones necesarias ante los 
ministerios, la Vicepresidencia 
y con el Jefe del Estado, Nico-
lás Maduro, para tramitar la 
reapertura de la frontera en te-
mas comerciales.

Apuntó que previo a ello, será 
necesario hacer una evaluación 
concienzuda, para debatir las 
proyecciones económicas y los 
beneficios que generará para la 
región y para el país.

Bernal relató lo difícil que 
será cumplir esta meta del Go-
bierno Bolivariano, por cuanto 
el Gobierno de Colombia a tra-
vés de Iván Duque, mantiene 
una serie de trabas que obsta-
culizan el normal desarrollo 
comercial en la frontera

“En el municipio Pedro María 
Ureña, estado Táchira, aplicamos 
las 3R a la política de la Zona Eco-
nómica Especial”, informó el pro-
tector de la entidad, Freddy Ber-
nal, mediante su cuenta Twitter.

“Buscamos la reactivación de 
la economía de Venezuela desde 

el Táchira, donde hemos cuali-
ficado que 14 rubros son impor-
tantes para invertir y cumplir 
esta meta para el pueblo vene-
zolano, como una oportunidad 
para romper el criminal cerco 
económico”, escribió.

Bernal expresó que cum-
pliendo lineamientos del 

presidente Nicolás Maduro 
Moros de garantizar la paz 
para el trabajo productivo, 
se encuentran apoyando a 
los emprendedores y empre-
sarios regionales para moto-
rizar cada línea estratégica 
para el bienestar de todos 
los venezolanos.

Evalúan reactivación de la Zona Económica Especial

Se reunieron con el sector empresarial  
de los municipios Bolívar y Pedro María Ureña

Instala mesas de trabajo con autoridades de todo el país

Gran Misión Cuadrantes de Paz
territorializa lucha contra los delitos

Por ilegales y coercitivas
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Durante esta feria se dio  

a conocer que en el mes  

de marzo se realizará  

la ExpoGuárico Potencia  

en San Juan de los Morros, 

donde se estará mostrando 

toda la capacidad productiva 

del estado Guárico

T/ Redacción CO
F/ Prensa Gobernación
Caracas

M
ás de 463 ejempla-
res de ganadería 
bovina, ovina, ca-

prina y porcina, así como 
la muestra de mercancía y 
servicios que ofrecen los 
productores de la región 
fueron expuestos en la Ex-
poganadera de Valle de la 
Pascua, estado Guárico, se-
gún información de prensa 
de la Gobernación.

El evento se realiza como 
parte de los 52 años de la 
Feria de la Candelaria que 
se presenta en el municipio 
Leonardo Infante, la cual  
estuvo encabezada por el go-
bernador José Vásquez junto 
a la alcaldesa de Valle de la 
Pascua, Nidia Loreto.

Desde el pasado 6 de fe-
brero hasta hoy, el pueblo 
guariqueño y los visitan-
tes podrán disfrutar de 

la atractiva exposición de 
ejemplares de ganadería 
bovina, ovina, caprina y 
porcina 

Durante su inauguración 
le otorgaron al gobernador 
Vásquez, la Orden Nuestra 
Señora de la Candelaria, 
única en su clase, así como 
un reconocimiento por par-
te de la Sociedad de Gana-
deros por el apoyo al sector 
agropecuario de esta región 
del país. 

T/ Redacción CO
F/ Prensa Gobernación
Caracas

Como parte de las acciones 
del Plan Cacao Miran-

da, la Secretaría de Sobera-
nía Agroalimentaria del go-
bierno de la entidad entregó 
12.000 plántulas de cacao a 25 
productores de este rubro, las 
cuales serán utilizadas para 
la renovación de las hectáreas 
cultivadas que se encuentran 
en el eje de Barlovento.

Desde el sector La Concep-
ción, de la parroquia Aréva-
lo González del municipio 
Acevedo, Miguel Marín, se-
cretario de la mencionada 

dependencia, informó que 
las referidas plántulas fue-
ron producto del esfuerzo y 
trabajo de los productores 
organizados. “Ya son 22.000 
plántulas entregadas a 125 
cacaocultores para la recupe-
ración de aproximadamente 
50 hectáreas”, indicó.

Explicó que en la región de 
Barlovento hay que renovar 3 
mil hectáreas cultivadas con 
cacao, “por eso, este año, es-
peramos producir al menos 
150.000 plántulas de cacao, 
proceso que tendrá como epi-
centro los viveros comunita-
rios como el que se encuentra 
aquí en el sector La Concep-
ción”, señaló Marín.

Agregó que desde el inicio 
de la gestión del gobernador 

Héctor Rodríguez, se han 
activado los mecanismos ne-

cesarios y desarrollado es-
trategias para incrementar 
el apoyo del sector cacaocul-
tor del estado Miranda, como 
por ejemplo “la atención con 
respecto a las labores de 
mantenimiento que se han 
realizado a más de 1.200 hec-
táreas de cacao, la activación 
del postgrado en Cacao que 
se está desarrollando en la 
Universidad Argelia Laya, y 
las acciones que permitieron 
concretar la denominación 
de origen del Cacao Carenero 
Superior, todo esto relaciona-
do con las líneas estratégicas 
y políticas para el fortaleci-
miento de este sector en la 
entidad”, resaltó.  

 

Con la finalidad de mostrar 
sus potencialidades y brin-
dar atención directa al pueblo 
productor, durante todo el 
fin de semana, la empresa de 
Propiedad Social Agropatria, 
ente adscrito al Ministerio del 
Poder Popular para la Agri-
cultura Productiva y Tierras 
(Minagricultura), se encuentra 
participando en la 52° Feria de 
la Candelaria realizada en Valle 
de la Pascua estado Guárico.

Insumos para la producción 
como semillas, herbicidas, 
fungicidas, fertilizantes, lubri-
cantes, alimento concentrado 
para animales, implementos y 
herramientas agrícolas están 
a disposición de los pequeños, 
medianos y grandes producto-
res para impulsar y fortalecer 
el motor agroalimentario en la 
región llanera, así lo informó 
Juan Carlos Aranguren, coor-
dinador regional de Agropatria 
en Guárico.

Además, detalló que la em-
presa socialista cuenta con 
molinos picadores, ensilado-
res manuales, rotativa para 
limpieza de los potreros, ras-
tra para la preparación de la 
tierra, tanques cisternas para 
combustible, mezcladores de 
alimentos y cauchos disponi-
bles para la venta. 

Asimismo, durante esta fe-
ria se dio a conocer que en el 
mes de marzo se realizará la 
ExpoGuárico Potencia, en San 
Juan de los Morros, donde se 
estará mostrando toda la ca-
pacidad productiva del estado 
Guárico.

En honor a la Virgen de La Candelaria 

 

Buscan renovar 3.000 hectáreas cultivadas con este rubro

Entregan 12.000 plántulas de cacao a productores de Miranda
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En el despliegue realizado 

en el corredor de protección 

Villa Zoila, que abarca cuatro 

bases de misiones,  

Érika Farías informó  

que fueron activadas  

las Brigadas Comunales  

de Trabajo y Producción 

(Bricop) que garantizarán  

la protección de las familias 

que habitan en el lugar.

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa MPPS
Caracas

M
otivados a seguir brin-
dando un servicio de 
calidad a la salud de 

los caraqueños y caraqueñas 
en la ciudad capital se rehabi-
litaron 20 consultorios médicos 
populares, tienen la meta de 
optimizar 160 en toda la capital, 
gracias al trabajo conjunto del 
Ministerio del Poder Popular 
para la Salud y la Gran Misión 
Barrio Nuevo Barrio Tricolor.

Esto fue anunciado por el titu-
lar de la cartera de salud, Carlos 
Alvarado, desde la Cota 905, en la 
apertura de la Base de Misiones 
Socialistas Villa Zoila Revolucio-
naria, junto a la alcaldesa del mu-
nicipio Libertador, Érika Farías.

Alvarado añadió que “Ba-
rrio Tricolor y el Ministerio del 

Poder Popular para la Salud 
tienen una meta de 160 consul-
torios populares y ya se está 
trabajando en eso”, apuntó.

En el mismo orden de ideas,  
señaló que se está trabajando 
con el Ejecutivo Nacional para 
lograr la apertura de una farma-
cia comunitaria, y así atender a 
toda la población de ese sector.

El ministro Alvarado infor-
mó que, junto a la mandataria 
municipal, realizó un recorrido 
casa a casa, visitando a perso-
nas que tienen dificultades para 
darle una respuesta rápida a 
sus necesidades. Además, hizo 

un llamado a “las comunidades 
para que entiendan que en esta 
guerra económica y en este blo-
queo criminal, las personas con 
discapacidad, con alguna difi-
cultad de salud o con enfermeda-
des crónicas, son a las primeras 
que se tienen que atender ”.

Otro de los sectores atendidos 
en esta jornada fue la comuni-
dad de Brisas de El Paraíso, 
donde se inauguró la Base de 
Misiones La Espada de Bolívar. 
Desde allí el ministro Carlos 
Alvarado destacó el cumpli-
miento del compromiso de aten-
ción al pueblo.

“Una de las tareas que esta-
mos cumpliendo, es que traji-
mos cuatro médicos más que 
comenzaron a trabajar esta se-
mana, e identificamos el local 
donde se va a ubicar la Farma-
cia Comunitaria de esta ASIC 
Brisas de El Paraíso para aten-
der a la comunidad en caso de 
necesitar medicamentos para 
enfermedades crónicas”.

Vale señalar que la Base de 
Misiones La Espada de Bolívar 
atenderá 15.912 habitantes dis-
tribuidos en 3.978 familias, y 
gracias al 0800-SALUD se han 
atendido más de 500 personas.

SOBERANÍA ALIMENTARIA
Por su parte, la alcaldesa, 

anunció que en todas las BMS 
de la Cota 905 van a funcionar 
Casas de Alimentación, donde 
se atenderán más de 200 per-
sonas y se tendrá como priori-
dad a los niños, niñas, jóvenes, 
mujeres embarazadas y adultos 
mayores de la zona.

Sumado a ello, la autoridad 
municipal indicó que se llevó 
a cabo una Feria del Campo 
Soberano, donde más de1.400 
familias pertenecientes a la 
Cota 905, pudieron hacer com-
pras de alimentos a precios 
solidarios.

ATENDIDAS 1.200 FAMILIAS 
Este sábado fueron atendidas 

1.200 familias de la Base de Mi-
siones Socialista Villa Zoila a 
través del Plan de Atención In-
tegral a las Víctimas de la Gue-
rra Económica.

En el despliegue realizado en 
el corredor de protección Villa 
Zoila, que abarca cuatro bases 
de misiones, Érika Farías in-
formó que fueron activadas las 
Brigadas Comunales de Trabajo 
y Producción (Bricop) que ga-
rantizarán la protección de las 
familias que habitan en el lugar.

La alcaldesa del municipio 
Libertador, indicó que fue ac-
tivada la casa de alimentación 
que atenderá a 200 personas 
entre niños, niñas y mujeres 
embarazadas.

T/ Redacción CO
F/ Prensa @VNZLABELLA
Caracas

La Misión Venezuela Bella y 
el Gobierno del Distrito Ca-

pital (GDC) afinan estrategias 
para avanzar en los proyectos 
que se ejecutan en la Gran Ca-
racas. La presidenta del Órgano 
Superior de la misión, Jacque-
line Faria, y el jefe del GDC, 
Darío Vivas, sostuvieron una 
reunión en la que revisaron las 
obras culminadas y las que es-
tán en proceso como parte del 
Plan Especial para la Gran Ca-
racas, Juntos Todo es Posible, 
que incluye mejoras en autopis-
tas, plazas, bulevares, proyec-
tos especiales y rehabilitación 
de templos religiosos. 

Tras la exposición de las obras 
culminadas en 2019, la misión y 

el GDC precisaron la próxima 
ejecución de mejoras en las pla-
zas Diego Ibarra, Los Símbolos, 
La Pastora y del Terminal Río 
Tuy en el túnel Centro Simón 
Bolívar, entre otras. 

También se prevé la puesta 
en marcha  del Plan de Bacheo 
en el ámbito nacional, la cons-
trucción de la gran plaza Bata-
lla de Carabobo y el Paseo de 
las Revoluciones que transfor-
mará el actual Paseo Los Insig-
nes, ambas obras ubicadas en la 
avenida Bolívar de Caracas. En 
estos momentos continúa la re-
habilitación de la plaza Bolívar, 
la Casa Amarilla y la plaza La 
Candelaria. 

Asimismo, los integrantes del 
Movimiento Somos Venezuela 
(MSV) realizaron la cartogra-
fía de la Base de Misiones Villa 
Zoila y sus alrededores para 

registrar y evaluar las vulnera-
bilidades de la comunidad, dan-
do así cumplimiento a las siete 
líneas estratégicas dictadas por 
el Ejecutivo Nacional. 

ESPACIOS PARA EL VIVIR 
VIVIENDO 

Durante 2019, la misión ejecu-
tó 151 obras en la capital, 37 en 
espacios públicos, 28 de mante-
nimiento vial, 26 en iglesias y 
templos y 60 proyectos comuni-
tarios. El plan especial contem-
pló 61 obras, 4 en autopistas, 19 
en avenidas, 5 en parques, 22 en 
plazas, 8 en bulevares y 3 pro-
yectos especiales. En este caso, 
la inversión fue de 66.627.412 
bolívares.

Entre esas labores se cuentan 
las mejoras en las autopistas 
Francisco Fajardo, Valle Coche 
y Plaza Venezuela.

También abordaron 26 cen-
tros religiosos, de ellos 20 son 
iglesias católicas y 6 son tem-

plos evangélicos. De ese total, 
17 son obras culminadas, 4 en 
ejecución y 5 por iniciar.  

Meta de 160 en toda la ciudad capital

Espacios para el vivir viviendo 

Venezuela Bella y GDC avanzan en proyectos para la Gran Caracas
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El equipo médico realizará  

la primera fase de la jornada 

de diagnóstico visual,  

y evaluará a las personas  

de distintas localidades en la 

isla caribeña con el apoyo  

de Petrocaribe, Pdvsa  

y la cancillería de Venezuela  

en un trabajo conjunto. 

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/  Archivo
Caracas

C
on el propósito de aten-
der y operar a un esti-
mado de 400 pacientes 

con problemas de la visión, una 
nueva delegación de la Misión 
Milagro, con el apoyo de Petro-
caribe, arribó ayer a San Vicen-
te y las Granadinas. 

Médicos del Hospital Militar 
Carlos Arvelo, y del Hospital 
José María Vargas brindarán 
los servicios profesionales 
para fortalecer los lazos de 
amistad y hermandad con este 

pueblo”, escribió la cancillería 
de Venezuela en Twitter al di-
rector de la Misión Milagro, 
Ricardo Riera.

El equipo médico de Misión 
Milagro realizará la prime-
ra fase del despliegue, que 

es la jornada de diagnóstico 
visual, y evaluará a las per-
sonas en las diferentes loca-
lidades de San Vicente y las 
Granadinas, con el apoyo de 
Petrocaribe, Pdvsa y la can-
cillería de Venezuela,  que 

vienen trabajando de forma 
conjunta, dijo Riera.

La Misión Milagro estará en 
San Vicente y las Granadinas, 
del 8 al 15 de febrero, con un 
equipo conformado por tres 
oftalmólogos y un médico in-

ternista, quienes se encargarán 
de captar y descartar pacientes 
con enfermedades como catara-
tas y pterigión, según informa-
ción suministrada por la jefa 
del equipo médico, Susana de 
Curtis. informó la doctora Su-
sana de Curtis.

Esta jornada -dijo- se en-
marca en la diplomacia de 
paz, impulsada por el Gobier-
no Bolivariano, encabezado 
por el presidente Nicolás Ma-
duro, en la que la solidaridad 
con los pueblos de Latinoamé-
rica y el mundo es una línea 
trascendental.

Una vez de realizar el diag-
nóstico, la delegación hará 
una evaluación preoperatoria 
donde seleccionarán a los pa-
cientes que serán intervenidos 
quirúrgicamente. Luego, pa-
sarán a la tercera fase de este 
programa que incluye la ope-
ración, para luego avanzar a la 
etapa postoperatoria.

Hasta la fecha, más de 2.878 
cirugías oftalmológicas se han 
realizado en seis países de Cen-
troamérica y el Caribe a través 
de Misión Milagro desde 2015, 
con la finalidad de fortalecer 
la cooperación y atención en-
tre pueblos hermanos. Para 
2020, el ministro para Petró-
leo y presidente de Petróleos 
de Venezuela, S.A. (Pdvsa), 
Manuel Quevedo, aprobó la 
implementación de este plan 
de cirugías oftalmológicas en 
cinco países.

Hasta el 15 de febrero

 
 

T/ RedacciónCO 
Caracas

Debido a los efectos nega-
tivos del coronavirus, el 

Comité Técnico de la Orga-
nización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP) re-
comendó extender el acuerdo 
de reducción del bombeo de 
crudo hasta fines de 2020.

Según un comunicado del 
ministerio argelino de Ener-
gía, los miembros del cartel 
y sus aliados, entre los que se 
encuentran Rusia, asistieron 
a una reunión, en la cual se 
aconsejó una reducción adi-
cional hasta el fin del segundo 
trimestre, citó Prensa Latina.

El ministro de energía de 
Argelia, Mohamed Arkab en 

el comunicado expresó que 
“la epidemia de coronavirus 
tiene un impacto negativo en 
las actividades económicas, y 
especialmente en los sectores 
del transporte, el turismo y la 
industria, particularmente 
en China”, afirmó.

Entre el pasado martes y 
jueves la OPEP realizó en 
Viena unasesión extraordi-
naria dedicada a la epidemia 
de coronavirus en China y a 
su impacto potencial sobre el 
mercado del hidrocarburo.

La prioridad del encuentro 
fue determinar las necesidades 
del mercado ante el panorama 
imperante con una probable 
reducción de la demanda de 
China, que es primer importa-
dor de crudo en el mundo.  

T/ Redacción CO
Bogotá

Funcionarios de la Policía 
de Colombia estarían pre-

suntamente involucrados en 
la siembra de las pruebas que 
incriminaron a la exsenadora 
Aida Merlano, quien fue con-
denada a 15 años de prisión por 
corrupción y tenencia ilegal de 
armas.

A través de un video difun-
dido por el noticiero colombia-
no Tu Mundo Hoy, se observa 
cómo las cámaras de seguridad 
captaron las imágenes del día 
11 de marzo de 2018, fecha que 
se realizaron las elecciones al 
Congreso de Colombia, cuando 
la policía al momento de allanar 
la sede del comando de campa-
ña de Merlano introdujo en uno 
de los muebles del lugar una 
de las armas de fuego calibre 
32 que fueron reportadas como 
incautadas, en el procedimien-

to que se abrió posteriormente 
contra la exsenadora.

Luego de transcurrir hora y 
media de este sospechoso inci-
dente, se aprecia la llegada de 
funcionarios policiales quienes 
van directamente al mueble 
donde se hallaba el revólver, 
omitieron el procedimiento de 
embalar y rotular las pruebas 
antes de manipularlas, que se-
gún el informe entregado por 
los peritos ante la fiscalía co-
lombiana fue reportado como 
la prueba 16.

“Creemos que alguien está 
interesado en causarle daño, y 
por eso, por intermedio de unos 
policías hicieron uso de elemen-
tos que no estaban en la casa de 
la señora Aida Merlano”, dijo el 
abogado de Merlano, Silvio San 
Martín, en declaraciones ofre-
cidas al medio colombiano. 

En el mismo sitio, pasadas las 
7:00 de la noche, un funcionario 
de la policía colombiana que 

llegó al lugar fue capturado por 
las cámaras de seguridad en 
una aptitud sospechosa, sacan-
do de su bolsillo un paquete que 
introduce en una gaveta, luego 
de que la hermana de Aida Mer-
lano y otra mujer que la acom-
pañaba se distrajeron.

Según el informe presenta-
do, la bolsa que introdujo el 
funcionario contenía certifi-
cados electorales que fueron 
usados como prueba para 
incriminar a Merlano en la 
compra de electores, reseñó 
Tu Mundo Hoy.

Ante la Corte Suprema, el 
abogado de Merlano, Jesús Ye-
pes, dijo que la Sala Penal de 
la Corte Suprema fue explícita 
al señalar que “si el germen, 
si el origen del proceso es la 
ilegalidad, todo lo que de él se 
desprenda en lo sucesivo viene 
viciado”, aseveró

Refiere el medio colom-
biano, que tras la difusión 

de este video que incrimi-
na a varios funcionarios 
policiales Colombia, espe-
ran que sean denunciados 

y puestos a la orden de la 
Corte Suprema de Justicia, 
el Consejo de Estado y la 
Procuraduría. 

Hasta el final de 2020

OPEP prolonga reducir bombeo  
de crudo frente al corononavirus

Un video muestra cómo “sembraron” armas

Policía de Colombia cometió irregularidades  

en presuntas pruebas que incriminan a Merlano 
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Una extraña enfermedad se propaga 
en China y obliga al gigante asiáti-

co a  replegarse. Un hecho que podemos 
pensarlo desde varios ángulos. El prime-
ro, entendiendo que en la salud también 
existe la geopolítica que mueve el dinero 
que se invierte, las curas que se investi-
gan y que incluso guarda terribles secre-
tos como el contagio voluntario de algu-
na población para probar medicamentos 
o castigarle.  

Ahora, como antes fue tiempo de la 
“vaca loca” o de la “gripe aviar”, es el 
turno del “coronavirus” y todos los me-
dios nos invaden de información. Por 
eso, la señora que viaja en el vagón del 
Metro se asusta cuando observa que a su 
lado viaja un señor que tose. También, 
eso inspiró a las dos jóvenes que toman 
un café a comentar que todo esto pasó 
porque “los chinos son raros, comen ra-
tas y murciélagos”.

¿Son estos animales portadores de 
esta nueva gripe? Tocará a los biólogos, 

veterinarios y médicos determinarlo, lo 
que no puede esconderse es que esta en-
fermedad también sirve para crear o re-
afirmar los prejuicios que se corren so-
bre los pueblos que no siguen las reglas 
culturales de Occidente. Por lo pronto, 
mientras vemos estas escenas desespe-
radas donde se construyen con veloci-
dad asombrosa hospitales y se suceden 
las cumbres, parece que se nos olvidan 
muy pronto cuáles son las enfermedades 
más comunes que pasan a segundo pla-
no, como los santos viejos.

¿Cuánta gente muere de cáncer, de 
diabetes o de problemas cardíacos? 
¿Cuántos de ellos son pobres, condena-
dos a llevar vidas incompatibles con lo 
saludable? Hace poco hablábamos de la 
escandalosa incidencia del cólera en los 
bebes del Congo, de la permanencia de 
las epidemias en Haití por la insuficiente 
atención en salud de la isla negra. 

Hace un año, por estos días, los titu-
lares no miraban la tos en China sino 

“la crisis humanitaria” en Venezuela. 
Un tema que ha pasado a segundo plano 
dado los fracasos de la estrategia aun-
que en la materia se sigue jugando con 
las mismas reglas. Por ejemplo, justo 
el Día Mundial contra el Cáncer, Fun-
dalatin denunciaba que las medidas 
coercitivas unilaterales y las acciones 
de pillaje sobre Citgo causarán en julio 
el cese del tratamiento de otro grupo de 
niños venezolanos que se atienden en el 
extranjero.

Hay en todas estas noticias, en estas 
crisis, una palabra clave para entender 
la visión de las potencias y esta no se re-
laciona con el deseo de promover la vida 
o garantizar el bienestar. Se trata de la 
seguridad. 

Las crisis de salud son una excusa 
válida para cerrar fronteras, para 
aumentar los controles de migración 
de las personas que vienen de esos 
que ellos consideran “otros mun-
dos” y aquí existen también enor-

mes campos económicos que se ven 
apetitosos.

Visto así, una epidemia nueva no es 
tan solo un nuevo momento para posi-
cionar un fármaco milagroso o promo-
ver la compra nerviosa de medicinas 
contra la gripe sino también para sa-
car un contrincante de la carrera o ha-
cerse de contratos para asegurar bio-
lógicamente las fronteras. Mientras 
ello pasa –y quizás con el triste rol de 
víctimas colaterales- existen personas 
que enferman de estas dolencias que 
se disparan, mientras en todo el mun-
do, miles de personas empiezan a ser 
aconsejadas de mantener con los otros 
las máximas distancias, no vaya a ser 
que la cercanía de la otredad sea la en-
fermedad que podemos contraer en un 
sistema que nos enseña la soledad, el 
egoísmo, el distanciamiento. 

@anicrisbracho

Caracas

Es una muestra de delirios hege-
mónicos imperialistas la élite 

política estadounidense --los repu-
blicanos de mayoría neoconserva-
dores y los demócratas con una in-
mensa cantidad de representantes 
y senadores al servicio de la oligar-
quía mundial-- arremeten contra 
la democracia venezolana, con su 
sistema electoral calificado por el 
expresidente Jimmy Carter como 
el más confiable del mundo, mien-
tras en la primarias demócratas de 
Iowa, en una muestra de corrupción 
y descomposición social, le roban al 
pueblo estadounidense su voto.

Todo el planeta Tierra sabe el 
grado de corrupción y degrada-
ción moral de los representan-
tes en la política venezolana del 
imperialismo estadounidense, 
por eso al aplaudirlo en el Con-
greso de ese país están validan-
do ante el mundo la corrupción 
administrativa como forma de 
hacer política (ver Irak), además 
de injerencista, con la finalidad 
de robarle al pueblo venezolano 
la soberanía sobre sus reservas 
petroleras, muy específicamente 
la “Faja Petrolífera del Orinoco 
Hugo Rafael Chávez Frías”. 

 Mientras el Gobierno socialis-
ta de la República Bolivariana 
de Venezuela le garantiza total 
seguridad jurídica al 40% de par-
ticipación a empresas de primera 
categoría como Rosneft, Chevron 

y Repsol en nuestras empresas 
mixtas de petróleo, el estadouni-
dense confisca ilegalmente pro-
piedad privada del Estado-Nación 
venezolano utilizando a un grupo 
de delincuentes que la actual Di-
rectiva de la Asamblea Nacional 
(AN) en desacato en manos de la 
oposición busca investigar.

El pueblo de la República Bo-
livariana de Venezuela eligió 
mediante elecciones libres, uni-
versales, secretas y directas al 
presidente obrero Nicolás Madu-
ro Moros y cuenta con una Asam-
blea Nacional Constituyente 
(ANC), sancionada varias veces 
por el imperialismo estadouni-
dense por no actuar en función 
de la corrupción administrativa, 
como en el caso de los delincuen-
tes comunes que los representan 
a escala local, en un claro ejerci-
cio de traición a la Patria.

Venezuela en su calidad de ma-
yor reserva de petróleo del mun-
do asegura un suministro segu-
ro y confiable a todos los pueblos 
del mundo, bajo la total y abso-
luta soberanía del Estado-Nación 
venezolano, como lo estableció el 
Libertador de Venezuela y cinco 
naciones más: Simón Bolívar, en 
el decreto de Quito en 1829. 

¡Patria o Muerte! ¡Leales siem-
pre! ¡Traidores nunca! 

ftraviesoop@yandex.com 

Caracas

Geopolítica de la Salud               Ana Cristina Bracho

Trump tras el petróleo 
venezolano Fernando Travieso

Trazos de Iván Lira
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Auspiciados por el Ministerio 

de Cultura

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l Centro Nacional del 
Libro (Cenal), como 
ente rector de la Plata-

forma del Libro y la Lectura, 
adscrito al Ministerio para la 
Cultura, invita a todos los in-
teresados a participar en los 
concursos de literatura na-
cionales e internacionales.

En el ámbito nacional, se en-
cuentra el XXII Premio de Poe-

sía Fernando Paz Castillo, del 
Centro de Estudios Latinoame-
ricanos Rómulo Gallegos (Fun-
dación Celarg), para el cual se 
estarán recibiendo obras hasta 
el 30 de abril. Por su parte, la 
editorial Monte Ávila abrió el 
Concurso de Autores Inéditos 
Las Formas del Fuego, para 
el cual los interesados en pos-
tular sus manuscritos podrán 
hacerlo hasta el 31 de mayo.

A escala internacional, po-
drán participar en el XX Pre-
mio Internacional de Novela 
Rómulo Gallegos, cuya convo-
catoria vence el 27 de febrero; 
y el VI Premio Internacional 
de Poesía Víctor Valera Mora, 

que tiene como plazo de recep-
ción el 30 de junio, ambos con-
vocados por la Celarg.  

Asimismo, abrió el período 
de inscripciones para el IV 
Premio Internacional Monte 
Ávila Carlos Noguera, el cual 
cierra el 13 de marzo, organi-
zado por Monte Ávila Edito-
res Latinoamericana.

Para conocer más noti-
cias del Cenal suscríbete a: 
www.cenal.gob.ve, visita fil-
ven.cenal.gob.ve y síguenos 
en nuestras redes sociales: 
Facebook/cenalfilven Twit-
ter/cenalfilven Instagram/
cenal_filven. Youtube/ce-
nalfilven.

Nominada a seis premios Oscar

“Parásitos” o el capital  
siempre nos corroe

Cinta rusa animada para toda la familia

Ahora La reina de las nieves se alía con sus enemigos

T/ Ana Maneiro
F/ Archivo CO
Caracas

Parásitos, fuerte candidata al 
Oscar como Mejor Película 

Extranjera, del director surco-
reano Bong Joon-ho, no se limi-
ta a la idiosincrasia de Corea del 
Sur, es un retrato descarnado de 
los que tienen y los que no. Muy 
humanos todos, pero el tener 
el capital o el no tenerlo, define 
prácticamente la acción en una 
película en la que nos sumergi-
mos bajo el embrujo de su título: 
Parásitos.

Pero los parásitos también son 
seres vivos y tienen que vivir de 
algo o de alguien, en un sistema 
económico cuya lógica es vivir 
de esa manera. Las dos familias 
principales de la película refle-
jan esa lógica, aunque también 
observamos una profunda hu-
manidad. Al verla uno escucha 
la frase de Shakespeare, “algo 

está podrido en Dinamarca”, y 
sí, algo esta muy mal, en medio 
de lo que parece ser normal y 
cotidiano en una economía “pu-
jante” y devoradora.

De esta película uno no sale 
igual como entró. Queda un sen-
tir agridulce, muy asiático, pero 
también un dolor muy, muy en 
lo profundo, y al contemplar 
nuestro reflejo en un espejo, nos 
llegamos a preguntar ¿Qué tan 
lejos o cerca estamos de ser pa-
rásitos? ¿De perder nuestra hu-
manidad? Porque la vorágine 
económica, de las expectativas, 
de lo que se supone que debe 
ser la vida, según el marketing, 
lucha por carcomer lo que nos 
hace profundamente humanos.

Parásitos obtuvo en el Festi-
val de Cannes, el premio ma-
yor de la competencia oficial, la 
Palma de Oro, y está nominada 
a seis premios Oscar (incluidos 
Mejor Película, Director y Cinta 
Extranjera).

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

Con apenas 80 minutos de duración, la cin-
ta rusa La reina de las nieves en la tierra 

de los espejos, bajo la dirección combinada de 
Robert Lence y Aleksey Tsitsilin, logra atra-
par la atención de la familia, contando con 
un guión aleccionador, aparte de una plásti-
ca sugestiva y cautivadora en sus llamativos 
dibujos mezclados con otros avances tecnoló-
gicos de animación, cuidándose siempre cada 
detalle.

La sinopsis nos habla de Gerda, quien vive 
feliz junto a su hermano Kai y sus padres 
magos en el interior de una tierra próspera 
donde manda el rey Harald, científico y genio 
inventor. Este, más partidario de las nuevas 
tecnologías que de los hechizos, fuerza con 
engaños a que todos los magos del mundo de 
los espejos entre a uno donde no pueden es-
capar. Gerda es la única que puede salvar a 
su familia y demás magos, aunque para ello 
deberá unir sus fuerzas con su antigua ene-
miga: la reina de las nieves.

Como se aprecia es un argumento sencillo 
y con varios lugares comunes de este género, 
pero enmarcado en el empoderamiento de la 
mujer, gracias a un guion que muestra a va-
rios personajes con fuerza argumental en su 
forma de ver la vida. Eso sí, siempre contando 
la historia amenamente. Si el guion no atrapa 
a los más pequeños de cinco años, sí lo hará 
la tecnología moderna con que se elaboró esta 
producción.  

Como dato interesante La reina de las nie-
ves es un cuento de hadas publicado por Hans 
Christian Andersen en 1845, que relata la lu-
cha entre el bien y el mal vivida por dos niños 
(Kai y Gerda), quienes fueron separados por 
un troll malvado, un espejo roto y la poderosa 
Reina de las Nieves. La historia sirvió para 
crear la franquicia cinematográfica animada 

más exitosa del estudio ruso Wizart Anima-
tion Studios.

Muchos señalan que esta cinta plagia a Fro-
zen, pero es de hacer resaltar que un año des-
pués de la primera de las tres películas de La 
rina de las nieves (2012) con Wizart Anima-
tion Studios, la adaptación del mencionado 
cuento que data de 1845, fue usada también 
con pocas variantes para crear Frozen: el rei-
no del hielo (2013), donde Gerda y Kai se ver-
sionaron como dos hermanas. De ahí uno se 
pregunta: ¿Quién utilizó la misma idea?

En general, en las diferentes secuelas de 
“La reina de las nieves” se aprecia siempre 
que los detalles son bien combinados y sin ba-
ches en las diversas tomas y secuencias. Ale-
ksey Bogatirev, uno de los que cuidan cada 
detalle, apuntó en una entrevista: “No es di-
fícil hacer que los personajes se muevan, lo 
difícil es hacer que se muevan de la manera 
correcta”.  .

Incluyendo el XX Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos 
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“La Monita” con récord  

de 16 triunfos, 10 nocauts 

con 4 derrotas y 2 empates, 

se enfrentó  a la  panameña 

Laura Ledezma que ostentaba 

un registro de 14 victoria, 7 

de ellos por la vía rápida, sin 

derrotas hasta el día de ayer

T/ Redacción CO
F/ EFE
Caracas

L
a venezolana Mayerling 
“la Monita” Rivas logró 
coronarse campeona del 

mundo supergallo de la Asocia-
ción Mundial de Boxeo (AMB) 
tras derrotar a la panameña 
Laura Ledezma.

“Mayerling Rivas conquista 
el título mundial en la categoría 

supergallo de la WBA Boxing 
tras vencer a domicilio a la pa-
nameña Laura Ledezma por de-
cisión unánime tras 10 asaltos”, 
informó el Comité Olímpico Ve-
nezolano (COV) a través de su 
cuenta en Twitter.

Rivas se coronó campeona de 
este título al obtener puntuacio-
nes de 96-93/98-92/96-94 frente 
a su contrincante.

Con récord de 16 triunfos, 10 
nocauts con 4 derrotas y 2 em-
pates, se enfrentó  a la  paname-
ña Laura Ledezma que osten-
taba un registro de 14 victoria, 
7 de ellos por la vía rápida, sin 
derrotas hasta el día de ayer.

“Voy con todo para Panamá 
a llevarme ese título mundial”, 
expresó la venezolana en una 
declaraciones publicadas por 
Twitter por la promotora Pro-
mociones y Eventos del Istmo 
en días pasados.

T/ Líder 
F/ Prensa FVF
Caracas

La Vinotinto Sub-19 femeni-
na se impuso 3-1 ante Para-

guay  en el primer partido del 
triangular final de la Liga Sud-
americana de la categoría que 
se disputó en el Centro Nacio-
nal de Alto Rendimiento “Eve-
lio Hernández” de Yaracuy.

Las criollas marcaron el pri-
mer tanto al minuto tres, luego 
de un centro de Dayana Rodrí-
guez que desvió Yerliane More-
no para que la esférica termi-
nara en el fondo de la red.

Kimberlyn Campos marcó el 
segundo tanto para la Vinotin-
to al minuto 43 y automática-

mente vino la respuesta de las 
albirrojas para colgar el 2-1.

A pocos segundos de culmi-
nar el primer tiempo, una falta 
dentro del área terminó en pe-
nal para Venezuela, Wylmarys 
Argüeyez, jugadora del Teneri-
fe de España, fue la encargada 
de cobrar desde los 11 pasos 
para sellar la victoria criolla.

Ya en la segunda mitad, Ve-
nezuela consiguió mantener 
el arco en cero pese a que sus 
rivales fueron bastante inci-
sivas y crearon varias ocasio-
nes de gol. 

Las próximas rivales de las 
criollas en el triangular, que se 
estará disputando hasta el do-
mingo nueve de febrero, serán 
las representantes de Brasil. 

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

Los Toros de República Do-
minicana conquistaron 

el campeonato de la Serie del 
Caribe 2020 al vencer a Vene-
zuela, representada por los 
Cardenales de Lara, 9-3 en la 
final del torneo beisbolístico.

Con este triunfo, Dominica-
na obtiene su vigésimo título, 
el primero desde 2012, cuando 
dominaron el torneo caribeño 
con los Leones del Escogido, 
reseñó teleSUR.

En la contienda beisbolística, 
celebrada en el estadio Hiram 
Bithorn de Puerto Rico, los do-
minicanos saltaron con agresi-
vidad al terreno de juego desde 
el inicio y lograron mantener su 
nivel a lo largo de las nueve en-
tradas para llevarse la victoria.

La novena de República Do-
minicana consiguió su primera 
carrera en el tercer episodio, en 
las piernas del segunda base, 
Gustavo Núñez, quien fue im-
pulsado por un sencillo al jar-
dín izquierdo de Rubén Sosa.

Ya en el cuarto inning, el ini-
cialista Peter O’Brien conectó 

sencillo al jardín derecho para 
llegar a la primera almohadilla 
y empujar a Jordany Valdespín 
a tercera.

Abraham Almonte, en el si-
guiente turno al bate se fue con 
un doble al jardín central re-
molcando a Valdespín hasta el 
home, para la segunda carrera 
de los quisqueyanos.

Otro que también le pegó a la 
bola fue el tercera base de los 
Toros, Diego Goris, quien con 
una línea al izquierdo empujó a 
O’Brien para la tercera carrera.

Los venezolanos reaccionaron 
en la quinta entrada cuando 
un doble de Gorkys Hernández 
por el jardín central impulsó a 
Adonis García al home, pero 
en la parte baja del quinto epi-
sodio los dominicanos O’Brien 
y Abraham Almonte cruzaron 
el plato para poner el marca-
dor a su favor 5-1.

Luego, más adelante, el cat-
cher venezolano Alixon Suárez 
no pudo evitar un pasbol y per-
mitió la sexta carrera para los 
quisqueyanos. En dicha jugada 
anotó Junior Lake.

Al llegar al séptimo inning 
la novena venezolana logró dos 
nuevas anotaciones en las pier-
nas de García y Hernández. Sin 
embargo, los dominicanos con-
testaron con tres nuevas carre-
ras poniendo cifras finales al 
encuentro.

En la categoría supergallo de la AMB

Cayó ante el representante de  República Dominicana

Venezuela quedó subcampeón 
en la Serie del Caribe 2020

En la Liga Sudamericana 

Vinotinto femenina se impuso  
ante su similar de Paraguay
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L
a venezolana Génesis Ro-
mero conquistó  ayer la 
medalla de oro y batió el 

récord nacional de los 60 metros 
con vallas con 8.24 en el Mee-
ting GP Ibercaja de Zaragoza, 
España, por segunda vez conse-
cutiva esta semana, informó el 
Instituto Nacional del Deporte 

a través de su cuenta en la red 
social @INDeporteVE.

El pasado 5 de febrero, la 
criolla conquistó la medalla de 
bronce con 8.25 en la prueba de 
los 60 metros con vallas bajo 
techo en el Czech Indoor Gala 
Ostrava 2020. 
F/ Archivo CO T/ Redacción CO   

Venezolana 
Génesis Romero 
Dorada en España


